Bulling: maltrato en la escuela

Con las nuevas tecnologías, los nuevos medios y las redes sociales, el triste fenómeno del
maltrato crece dentro de la escuela. Se trata del hos鰄gamiento o bullying. Hablamos,
especíﬁcamente del maltrato ㈄sico, psicológico o verbal producido entre escolares de forma
reiterada, por parte de uno o más alumnos hacia otro compañero que pasa a conver鰄rse en
víc鰄ma.
“Es cosa de chicos” dicen algunos padres. Y sí, es normal que los chicos hagan bromas entre
ellos y hay que poder diferenciar que no todos los conﬂictos que surgen en un grupo pueden
considerarse bullying. Incluso, hay problemas que se dan dentro de estos grupos que si son
solucionados adecuadamente pueden contribuir al desarrollo de habilidades para la
socialización.
Justamente por eso hay que estar atentos.
¿Cuándo podemos decir que hay hos鰄gamiento? Cuando las agresiones se producen sobre la
misma persona en forma reiterada y durante un 鰄empo prolongado. Generalmente, el
agresor establece una relación de dominio sobre la víc鰄ma con la par鰄cipación del resto de
los compañeros que también toman posición en esto: muchas veces en silencio, otras con
indiferencia o uniéndose para lograr una complicidad y, así, el niño que ha sido víc鰄ma queda
aislado del grupo.

Lo importante es que cuando conﬁrmamos que en un chico es víc鰄ma de hos鰄gamiento
actuemos de inmediato con todo el grupo. Esto se debe hacer en un trabajo conjunto entre
los padres y la escuela, que en estos casos 鰄ene un lugar fundamental porque todo sucede en
su dinámica grupal e ins鰄tucional. Allí los chicos están obligados a compar鰄r 鰄empo y espacio
con otros chicos de una manera obligada. Es decir, no eligen a sus compañeros y esto trae
algunas consecuencias. Es tarea de la escuela prestar atención a la dinámica grupal, saber lo
que allí está sucediendo para prevenir y para tratar cada caso. Es ella quien debe garan鰄zar el
clima necesario para que cada chico se pueda expresar, pueda disfrutar de la escolaridad y
crecer de una manera sana.
Claro que para ello también debemos contar con la familia en donde también debe haber un
clima de democracia, en la que no reine el autoritarismo de los adultos ni la 鰄ranía de los
niños y jóvenes.
Es di㈄cil que los padres reconozcan que su hijo 鰄ene un problema y en ello la escuela cumple
una función muy importante al ayudar tanto al agresor como a la víc鰄ma, ya que se trata de
que cada uno encuentre un lugar más sano dentro del grupo. No se trata de culpar al agresor,
ninguna posición es saludable: ni la del agresor ni la de la víc鰄ma.
La familia debe preguntarse por qué ese chico no 鰄ene recursos para reaccionar o no 鰄ene
compañeros que lo respalden.
Es importante que los adultos acompañen en el crecimiento de niños y jóvenes hacia un
desarrollo saludable.
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